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El 
programa

Establecido en 1995, el programa de Go-

bierno y Relaciones Internacionales es 

pionero en el país en ofrecer una formación 

interdisciplinar orientada a preparar profe-

sionales capaces de pensar la acción públi-

ca en un mundo global.

Formamos egresados con los conocimien-

tos y habilidades para analizar los asuntos 

públicos, identificar problemas y diseñar 

soluciones, haciendo uso de metodologías 

propias de la investigación.

L a Universidad Externado de Colombia fue fun-
dada el 15 de febrero de 1886, en respuesta a 

la restricción de las libertades públicas impuesta por el 
régimen de la Regeneración. 

Desde entonces se ha caracterizado por la promoción y práctica 
del pensamiento crítico, humanista y liberal, por la formación 
para la tolerancia y el respeto a las ideas políticas, credos, pro-
cedencias geográficas y étnicas o preferencias sexuales.         

Como resultado de su búsqueda permanente de la excelencia, la 
Universidad cuenta con acreditación institucional de alta calidad 
por 8 años, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

El campus externadista es un rincón verde en el centro histórico, 
político, académico y cultural de la ciudad. Su entorno e insta-
laciones responden a las exigencias de los estudiantes del siglo 
XXI, a partir de políticas dirigidas a garantizar su calidad de vida, 
con una perspectiva integral.   

130 años de 
educación para 
la libertad de 
cara al futuro

www.uexternado.edu.co

www.facebook.com/uexternado @UExternado uexternadoUExternado externadodecolombia
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• Derechos humanos y justicia internacional 

• Gerencia pública y gestión territorial 

• Seguridad y conflicto 

• Planeación para el desarrollo

Política y relaciones fronterizas

Políticas públicas III 

Políticas públicas IV

Seminario relaciones internacionales III

Idioma VIII
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Seminario opcional I

Seminario opcional II

Seminario opcional III

Seminario opcional IV

Seminario en derecho

Seminario relaciones internacionales IV

Seminario relaciones internacionales V

Seminario en economía

Idioma IX
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Programa coterminal

Idioma X

Seminario opcional V
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6

¿Quién es el 
profesional en 
Gobierno y Relaciones 
Internacionales?

¿Dónde se desempeña el 
profesional en Gobierno y 
Relaciones Internacionales?
• Administración pública nacional, regional y local.

• Organismos internacionales, multilaterales y de cooperación 
internacional.

• Gremios y empresas del sector privado.

• Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

• Organizaciones políticas.

• Centros de pensamiento e investigación.

• Academia.

Estímulos académicos y otros 
beneficios 

•   Media beca para primer semestre a los admitidos que 
hayan obtenido los mejores resultados en el proceso 

de admisión. 

•   Becas semestrales para estudiantes con los 
mejores promedios. 

•   Programa de prácticas y pasantías. 

•   Acceso a eventos académicos na-
cionales e internacionales.  

Financiación 
La Universidad ofrece alternativas de crédito y tiene con-
venios con instituciones bancarias, financieras e ICETEX.

• Es un ciudadano con una sólida formación ética, que respeta y defiende lo 
público.

• Es un profesional que privilegia las dimensiones colectiva, participativa y democrática 
en la toma de decisiones y en su implementación. 

• Es un individuo que reconoce y respeta la diferencia, sabe adaptarse a las exigencias de un 
entorno cambiante y es autocrítico.

¿Qué hace el profesional en Gobierno y 
Relaciones Internacionales?
• Identifica y resuelve problemas públicos a través del análisis, la formulación, la implementación y la 

evaluación de políticas públicas.

• Entiende los complejos vínculos entre lo público, la sociedad civil y el sector privado.

• Incorpora dentro del análisis y la toma de decisiones el impacto que la agenda global tiene sobre las 
agendas nacionales y locales.

¿Por qué estudiar 
Gobierno y Relaciones 
Internacionales en el 
Externado?

• Por su trayectoria y experiencia. La Facultad tiene más de 30 años 
en la formación interdisciplinaria para entender el mundo, actuar en él y 
transformarlo. 

• Por la acreditación. La Facultad tiene seis años de acreditación de 
alta calidad (Resolución MEN 713 enero de 2015)

• Por su posicionamiento en el mercado laboral.

• Porque cuenta con un equipo docente con experiencia y alta 
cualificación conformado por alrededor de 300 profesores, 37 con 
doctorado y 165 con maestría.

• Porque cuenta con el respaldo de una sólida red de más de 1.500 
egresados en Gobierno y Relaciones Internacionales.

• Porque tiene distintas opciones de grado: monografía de investi-
gación, programa de consultoría en asuntos públicos - CAPSTONE, 
pasantía y emprendimiento.

• Porque articula los estudios de pregrado con los de posgrado 
mediante la opción coterminal, le permite al estudiante iniciar los 
estudios de maestría desde el pregrado. 

• Porque sus estudiantes son reconocidos por sus calidades aca-
démicas, han sido premiados en los Modelos de Naciones Unidas 
organizados por distintas instituciones de educación en Colombia.

• Por su fuerte compromiso con la internacionalización, que incluye 
programas de movilidad estudiantil, un sólido programa de idiomas y la 
realización periódica de misiones académicas al exterior.

• Por su proyección comunitaria, mediante el programa de voluntaria-
do en distintas organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales 
están ubicadas en los barrios aledaños a la Universidad.
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Derecho privado
Introducción al sistema internacional
Introducción a la economía
Introducción a las finanzas
Introducción a la ciencia política
Cálculo I
Metodología y coyuntura I
Idioma l
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Derecho comercial
Historia internacional del siglo XX
Teoría económica
Contabilidad gerencial
Historia de las ideas políticas
Cálculo II
Metodología y coyuntura II
Idioma lI
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Colombia en el mundo

Derecho e instituciones internacionales
Instituciones políticas colombianas
Historia y geografía de Colombia
Sociología política
Estadística I
Microeconomía I

Idioma lII
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Derecho económico
Teoría de las relaciones internacionales
Ciencias de la administración
Actores políticos
Matemáticas financieras
Estadística II
Microeconomía II
Idioma IV
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Sistema de seguridad social

Sociología electoral

Análisis de política internacional

Macroeconomía

Análisis y administración financiera

Idioma V
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Teoría de las políticas públicas
Contratación pública
Jurisprudencia constitucional y políticas públicas
Taller opcional
Finanzas públicas I
Métodos de análisis de las políticas públicas
Seminario en relaciones internacionales I
Economía internacional
Idioma VI
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• América Latina en las relaciones internacionales
• Estados Unidos: entender una superpotencia
• Finanzas públicas II
• Régimen de responsabilidad en el servicio público
Sistemas políticos comparados
Políticas públicas I
Políticas públicas II
Seminario en relaciones internacionales II
Idioma VII
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• Profundización en Gerencia Pública • Profundización en Estudios Políticos e Internacionales
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